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Bolsa & Inversión

I. B. MADRID.  

El comité que cuida del Ibex 35 se 
reúne hoy jueves para revisar la com-
posición del índice. Y Ence es la que 
llega al encuentro con el mayor ries-
go de ser excluida, por su baja capi-

talización, pero también con muchas 
opciones de quedarse gracias a su 
elevada contratación.  

Su hándicap es que su valor bur-
sátil medio en los últimos seis meses 
no alcanza el mínimo exigido –un 
0,3 por ciento de la capitalización 
media del Ibex en ese periodo–. 
Pero este requisito no es definiti-
vo a la hora de excluir a un valor, 
ya que el comité valora, fundamen-
talmente, la liquidez de una com-
pañía.  

Según el ranking de los valores 
más negociados en la bolsa españo-
la, Ence no estaría en la zona de 
peligro, y Almirall sería la primera 
candidata en caso de realizarse algún 
cambio. Aunque hay que tener en 
cuenta que este volumen de con-
tratación se depura, por ejemplo, 
de operaciones de bloque –los prin-
cipales accionistas de Almirall, los 
hermanos Antonio y Jorge Gallar-
do Ballart, vendieron un paquete 
del 6,3 por ciento del capital en una 

colocación privada ,por 167,75 millo-
nes de euros, este noviembre–. 

En este caso, la capitalización de 
la farmacéutica no supondría un 
problema. No obstante, su entrada 
podría hacerse esperar. “Mi sensa-
ción es que no van a cambiar nada 
porque no hay un candidato clarí-
simo”, considera Natalia Aguirre, 
directora de análisis de Renta 4.  

La experta alude a que Ence ya 
ha incumplido el criterio de capita-
lización antes y no fue expulsada.

Ence defiende su sitio en el Ibex ante Almirall
El comité que revisa la 
composición del índice 
selectivo se reúne hoy
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Carlos Simón MADRID.  

Si escuchamos los nombres de Pete 
Best o Charlie Watts probablemen-
te a muy pocos nos suenen, sin 
embargo, el primero fue el primer 
batería de los Beatles y el segundo, 
lleva todavía la percusión de los 
Rolling Stones. Ese es un poco el 
caso de Viscofan en el Ibex, eterna 
actriz secundaria que, sin embar-
go, protagoniza el rol principal den-
tro de su sector. 

El fabricante de envolturas ali-
mentarias, eso sí, está en el punto 
de mira de muchos gestores, lo que 
le ha permitido volver a formar parte 
del Eco10, el índice que elabora elE-
conomista con un consenso de más 
de 50 analistas, calculado por Stoxx, 
de cara a los próximos tres meses. 

La compañía es líder mundial de 
un sector que este año se ha visto 
totalmente condicionado por la epi-
demia de gripe porcina que ha devas-
tando las ganaderías asiáticas, espe-
cialmente las chinas. El volumen de 
productos cárnicos se ha desplo-
mado en torno a un 40 por ciento, 
con el perjuicio evidente que esto 
supone para Viscofan, “pero tam-
bién es una oportunidad”, apunta 
Rafael Bonardell, analista de Inter-
money Valores. 

“Si el cerdo se encarece por la falta 
de oferta, se dejan de hacer salchi-
chas, pero a la vez deja de existir, o 
se encarece mucho, la tripa animal, 
por lo que los productores buscan 
las envoluturas artificiales de Vis-
cofan, que está consiguiendo nue-
vos clientes”, añade el experto. Para 
Bonardell, la clave está en si esto se 
queda en un shock a corto plazo o 
se da para un largo periodo, presio-
nando a los clientes a cambiar su 
modelo productivo”. 

Sin duda, esta es la mayor incer-
tidumbre que hay ahora sobre el 
futuro de la compañía, que ya mos-
tró su fortaleza en la presentación 

El mercado confía en que Viscofan 
saque provecho de la gripe porcina
La subida del precio de la carne obligará al sector a usar envolturas artificiales

que comenzaron el ejercicio. 
“Se vio una recuperación de volú-

menes en China gracias a los nue-
vos productos de colágeno para 
reemplazar la tripa animal y ten-
dremos que ver si continúa en el 
futuro”, señala Ana Gómez, analis-
ta de Renta 4. “Las presentaciones 
de resultados están siendo claves y 
el foco de cara a la próxima estará 
en si continúa ese efecto sustitución 
y en la guía que den para 2020, que 
servirá para calibrar el impacto de 
la gripe porcina en volúmenes y 
márgenes”, añade la analista. 

En este sentido, el consenso de 
expertos prevé un ebitda a final de 
año de 196 millones de euros, por 
debajo del rango objetivo de Visco-
fan (208/215 millones). “Nosotros 
esperamos que se quede en la parte 
baja del rango, pero cualquier resul-
tado dentro del mismo será muy 
bien recogido por el mercado”, 
advierte Bonardell. 

Una prima justificada 
Pese a que no está siendo un gran 
año en bolsa para la compañía, sus 
títulos están cotizando a un PER 
–veces que el beneficio se recoge 
en el precio de la acción– de 21,8 
veces, lo que implica una prima de 
casi el 20 por ciento frente a su 
media de la última década, y tam-
bién frente a sus competidores, algo 
que para Manuel Lorente, de Mira-
baud, “está totalmente justificado”. 

“Dentro del sector es la mejor 
compañía tanto en márgenes, en 
best practice, en know-how, en salud 
del balance y en posicionamiento”, 
explica Lorente. Además, los exper-
tos señalan que puede seguir enca-
bezando la consolidación del sec-
tor, y más con un escenario de difi-
cultades como el actual. “Tiene muy 
poca deuda y maneja bien el tema 
del dividendo, por lo que su mús-
culo financiero le permite tener es 
rol activo en el sector”, concluye.

de resultados del tercer trimestre, 
en los que cumplió con las estima-
ciones de los analistas y con su pro-
pio guidance, algo que fue celebra-
do por los inversores con una subi-
da en bolsa de más del 17 por cien-
to en solo esa sesión. Desde entonces, 
los títulos se han mantenido en esos 
niveles, que son los mismos con los 

Finizens inicia la 
guerra de precios 
y reducirá los 
costes un 0,02% 
La rebaja se hará 
anualmente para pasar 
del 0,42% al 0,15%

Á. A. MADRID.  

Finizens ha iniciado una guerra 
de precios entre los gestores auto-
matizados españoles. La firma 
va a aplicar a partir del próximo 
año una reducción anual del 0,02 
por ciento hasta situar progresi-
vamente la comisión de gestión 
en el 0,15 por ciento, lo que la 
situaría entre los roboadvisors 
con un coste por este concepto 
más económico. La rebaja se rea-
lizará para sus clientes de Plan 
de Inversión (mínimo 10.000 
euros de inversión) y Premium 
(más de 100.000 euros). 

Hasta ahora, la comisión máxi-
ma de gestión se situaba en el 
0,42 por ciento en el caso del pri-

mer producto, a lo que se deben 
añadir otros costes como depo-
sitaría,  gastos corrientes y reem-
bolsos, lo que situaba la comi-
sión máxima en el 0,80 por cien-
to sobre el patrimonio invertido. 
En el caso de su producto para 
clientes con mayor patrimonio, 
el coste era inferior. 

Con esta medida, la firma com-
petirá de forma directa con fir-
mas como Indexa, que para clien-
tes con un patrimonio invertible 
similar impone un coste máxi-
mo total del 0,71 por ciento. La 
reducción de precios que han 
ejercido grandes casas de ges-
tión indexada como Vanguard 
permiten esta batalla de precios 
entre los ‘roboadvisors’. 

Competencia 
Las firmas independientes como 
Finizens, Indexa, Inbestme o 
Finanbest han tenido que afron-
tar la entrada en el mundo de la 
gestión automatizada de gigan-
tes de la banca como Caixabank, 
con SmartMoney, o Bankinter, 
con Popcoin, que aplican tarifas 
de gestión económicas y piden 
mínimos de entrada inferiores, 
aunque no siguen estrategias de 
indexación totalmente. Esto ha 
hecho que la competencia por 
atraer clientes se haya recrude-
cido, en un momento en que 
grandes firmas de gestión pasi-
va como Vanguard están redu-
ciendo los costes de sus fondos.

7.300 

INVERSORES 

Es la cifra de clientes con que 
cuenta Finizens en la actualidad, 
según datos de la firma.

La acción repuntó 
más de un 17% tras 
los resultados y logra 
mantenerse en ese 
nivel desde entonces


